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Estudio 
Bíblico

¿Un crucifijo o la 
tumba vacía?

Nadie recibe a Cristo hoy y mañana ve 
cambios profundos y permanentes en 
su vida. Los cambios son progresivos 
porque tenemos una naturaleza peca-
minosa que el Espíritu Santo nos saca 
al darnos la nueva naturaleza, la natu-
raleza divina.  

La Biblia nos cuenta acerca de una 
cena muy especial que tuvo lugar 
hace más de 2000 años. No lo fue por 
la comida que se compartió sino por 
lo que ella significó…

ABA Niños

Una cena para recordar

Misiones

La nueva vida en Cristo

Acuerdo entre ABA
y ABC-USA 

ABA Adolescentes tuvo su primer 
encuentro del año; Comenzaron 
las obras en el Chaco; ABA Jóvenes 
compartió su primer Tercer Quinto 
del año.

ABA Comunidad

Noticias

ABA lleva adelante este Proyecto 
de tres años, con el apoyo de los 
Ministerios Internacionales de las 
Iglesias Bautistas Americanas (ABC-
USA).

“En primer lugar les he enseñado 
lo mismo que yo recibí: que Cristo 
murió por nuestros pecados, confor-
me a las Escrituras y que también 
fue sepultado y resucitó al tercer 
día, conforme a las Escrituras” 1ª Co 
15:3-4.
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Abril 
25 | IX Ateneo de la Fraternidad Pastoral. 
26 | III Encuentro de ABA Adolescentes.
26 | Lanzamiento del Congreso Juvenil 
Latinoamericano . Cancún 2016. México.
27 |  II Viaje a Israel.

Mayo
6 | Día de la Alianza Mundial Bautista.
7, 14, 21 y 28 | Instituto Bautista. Sede 
Recoleta. Nuevo Testamento I. 
8, 15 y 22 | Instituto Bautista. Sede Ra-
mos Mejía. Doctrina Cristiana. 
10 | II Encuentro de Adultos Mayores. 
Iglesia de Ramos Mejía.
10, 17, 24 y 31 | Instituto Bautista. Sede 
Recoleta. Interpretación del texto bíblico.
17 | Tercer quinto sábado de ABA Jóvenes.

Junio
04 y 11 | Instituto Bautista. Sede Recole-
ta. Nuevo Testamento I
07 y 14 | Instituto Bautista. Sede Recole-
ta. Interpretación del texto bíblico.
11 | Reunión del Consejo de Aministra-
ción de ABA.
19 al 22 | ABA Hombres: Campamento 
Regional en Rosario.
19 al 22 | Brigada de trabajo de ABA Soli-
daria y ABA Jóvenes en Catamarca.
27 | X Ateneo de la Fraternidad Pastoral

Julio
06 al 12 | Alianza Mundial Bautista - 
Encuentro Anual, Esmirna, Turquía.
12 | III Encuentro Adultos Mayores. Igle-
sia de Flores.
12 | Encuentro Musical de ABA Jóvenes.
26 | Encuentro de ABA Mujeres en JC 
Paz. BS.AS.
26 | IV Encuentro de ABA Adolescentes.

Agosto
09 y 10 | VI Congreso Nacional de Igle-
sias . Pilar. Bs.As.
16 | Tercer Quinto Sábado ABA Jóvenes
16 al 18 | Brigada de trabajo de ABA So-
lidaria y ABA Jóvenes en Chaco.
20 | Día de la ABA
22 | XI Ateneo de la Fraternidad Pastoral.

¿Qué debemos hacer ante la degradación 
creciente como Nación y los 

comportamientos graves en la Sociedad?  
¿Los comportamientos sociales son 

el resultado de la decadencia y la 
degradación política o viceversa? 

Todo pareciera indicar que es un 
círculo vicioso, que hace que lo que 
antes nos parecía escandaloso e 
indignante, ahora pasa a ser algo 
más de nuestra vida rutinaria. 

La pobreza engendra violencia. La 
violencia es también una excelen-
te plataforma para que la droga 
se multiplique y destruya lo que 
encuentra a su paso. 

La impunidad y la falta de jus-
ticia es el más terrible y peligro-
so adormecedor de conciencias.

 Siempre hay alguien dispues-
to a decirnos que todo tiene 
explicación y justificación....

11

enviar grilla

¿Qué hemos hecho como 
hombres y mujeres de fe 
para estar en esta sociedad 
como estamos?

Cuando la presencia del 
Evangelio se hace presente en 
una sociedad como resultado 
de una vivencia diaria de los 
valores cristianos, los resulta-
dos deben ser visibles. 

Costaría mucho reconocer en 
la Argentina esa presencia y sus 
consecuencias.

“Alcanzando y contenien-
do a la niñez y adolescen-
cia en riesgo”


